
Laboratorios
Comercializado por:
Laboratorios Lebudit, S.L.
C/ Fuenlabrada, 17 - Planta 2
28921 Alcorcón Madrid (ESPAÑA)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

MOLESTIAS O DOLORES ARTICULARES/ FRAGILIDAD ÓSEA (OSTEOPOROSIS).
FORTALECER LOS HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ASOCIADO A LA       
PERDIDA DE COLÁGENO EN LA MUJER.
MEJORAR EL ASPECTO DE LA PIEL, UÑAS Y CABELLO.
REGULADOR HORMONAL (MENOPAUSIA).

Contribuye al mantenimiento 
de huesos y músculos en 

condiciones normales.

 

Contribuye a la formación 
del colágeno para el         

funcionamiento normal de 
cartílagos, huesos y piel.     

 

Permite recuperar la            
viscosidad y elasticidad 
mejorando la movilidad de la 
articulación.

ÁCIDO HIALURÓNICO 
DE ORIGEN VEGETAL

VITAMINA D₃                         

VITAMINA  K₂   

Presentación: Envase de 300 gramos.

REGENERAR LAS ARTICULACIONES Y    
MODULAR LAS HORMONAS

MEJORA EL SISTEMA ÓSEO Y ARTICULAR DE LA MUJER.
MEJORA EL ASPECTO DE LA PIEL, UÑAS Y CABELLO.
PREVIENE LA OSTEOPOROSIS. 
EVITA LOS TRASTORNOS FÍSICOS Y EMOCIONALES DE LA MENOPAUSIA.

SIN Conservantes          SIN Gluten           SIN Lactosa            SIN Colesterol

COLÁGENO
Hidrolizado

Fórmula Mujer

57mg/
dosis diaria

EXT. SECO LÚPULO 
MENODUO 
(Humulus lupulus L)  
10% Ácidos Amargos y 3,5 % Flavonoides prenilados.
Alivio de los primeros síntomas 
de la menopausia, tanto físicos 
como emocionales.

50mg/
dosis diaria

EXT. SECO TRÉBOL 
ROJO 
(Trifolium pratense L.)  
20 % isoflavonas.
Las isoflavonas actúan            
disminuyendo diversos           
síntomas de la menopausia 
como son: los sofocos, fatiga, 
sudor nocturno, cambios en el 
estado de ánimo, etc.

50mg/
dosis diaria10mg/

dosis diaria

80mg/
dosis diaria

3,33 µg/
dosis diaria

0,33 µg/
dosis diaria

MAGNESIO

VITAMINA C  

Intervienen en la absorción y 
fijación del calcio en los huesos.

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE
PROBADOS
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO

MODO DE EMPLEO:
Tomar 10 gramos al día        
(1 cacito dosificador raso). 
Poner el producto en un vaso 
y añadir agua, zumo, leche o 
infusiones. Para facilitar la 
disolución dejar reposar         
2 minutos.

PRESENTACIÓN:
Envase de 300 gramos.

CONSERVACIÓN:
Una vez abierto conservar en 
lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:
No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada.
Los complementos                 
alimenticios  no deben 
utilizarse como sustitutivos 
de una dieta equilibrada y 
variada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

Laboratorios

PROPIEDADES
Colágeno Hidrolizado fórmula mujer   es un complemento alimenticio que contribuye a 
ralentizar la pérdida de colágeno asociada a la menopausia.
La proteína hidrolizada de colágeno utilizada en este producto esta obtenida mediante un 
innovador proceso natural, asegurando una biodisponibilidad del 82 %, lo que garantiza 
una óptima asimilación en el organismo. Además cuenta con estudios clínicos y artículos 
científicos que constatan su eficacia, realizando una toma de 10 gramos diarios, 
percibiendo sus efectos a partir de uno a tres meses de su consumo.
El producto refuerza su acción con una mezcla de plantas de reconocidas propiedades 
como son el Lúpulo Menoduo 10 % Ácidos Amargos y 3,5 % flavonoides prenilados y el 
Trébol rojo 20 % isoflavonas, actuando directamente sobre los 2 síntomas de la            
menopausia: emocional y efecto estrogénico.
Para mejorar las excelentes cualidades de este producto lo hemos formulado con otros 
importantes nutrientes: Magnesio, Ácido Hialurónico, Vitamina K₂ y D₃ y la vitamina C.
El resultado es un producto que contribuye a mejorar la calidad de vida de la mujer 
durante la etapa de la menopausia además de nutrir huesos, articulaciones y piel.

CARACTERISTICAS

COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

COLÁGENO
Hidrolizado

Fórmula Mujer

MAGNESIO: Contribuye al mantenimiento de huesos y músculos en condiciones normales.
VITAMINA C: Contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de 
cartílagos, huesos y piel.     
ÁCIDO HIALURÓNICO DE ORIGEN VEGETAL: Es un componente principal del líquido 
sinovial, de las articulaciones. Actúa como lubricante para los cartílagos y ligamentos. 
Permite recuperar la viscosidad y la elasticidad, así como disminuir el dolor y mejorar la 
movilidad de la articulación.
EXT. SECO LÚPULO MENODUO (Humulus lupulus L) 10% Ácidos Amargos y 3,5% Flavonoides 
prenilados.
Ácidos amargos: Contribuye a reducir los estados de ansiedad e irritabilidad, indicados para 
mejorar el estado anímico, ayudar a conciliar el sueño y mejorar la calidad del sueño.
Flavonoides prenilados: Efecto estrogénico o pro-estrogénico. Ayudan a combatir los 
sintomas de la menopausia (sofocos, perdida de densidad osea...)
EXT. SECO TRÉBOL ROJO  (Trifolium pratense L.) 20 % isoflavonas.
Las isoflavonas regulan los niveles de estrógenos en el cuerpo, contribuyendo a que los 
síntomas típicos de la menopausia como: sofocos, fatiga, sudor nocturno, cambios en el 
estado de ánimo etc sean menos severos.
Además las isoflavonas contribuyen a mejorar la salud ósea, ayudando en la prevención de 
la osteoporosis.
VITAMINAS K₂ Y D₃ 
La combinación de estas 2 potentes vitaminas ayudan en la movilización y fijación del calcio 
en los lugares donde es necesario evitando así la pérdida de masa ósea (osteoporosis).
   

Fácil y práctico
1 Toma al día

Tratamiento para
30 días
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